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Contra la misma podrá interponerse recurso de
apelación ante este Juzgado por escrito motivado
en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando
y firmo.—El Magistrado-Juez, Carlos Ricardo Fuen-
tes Rodríguez.»

Y para que conste y sirva de notificación de sen-
tencia a don Julián Molina Ramos y doña Manuela
González Asperilla, actualmente en paradero des-
conocido y su publicación en el «Boletín Oficial»
de Madrid, , expido la presente en Fuenlabrada a
13 de julio de 1999.—El Secretario, Manuel Sánchez
Martín.—33.075-E. $

LLEIDA

Edicto

Doña Carmen Montaner Zueras, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Lleida,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 50/1999-1, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis de Tarragona,
contra don Juan Pajuelo Blanco, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 20 de octubre de 1999,
a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen-
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya,
Sociedad Anónima», una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 24 de noviembre de 1999,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 21 de diciembre
de 1999, a las doce horas. Esta subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor

Solar sito en término de Lleida, calle Arnaldo
de Sonsona, sin número, hoy número 5, de superficie

140 metros 4 decímetros cuadrados, sobre la que
se ha construido una vivienda unifamiliar compuesta
de planta baja y plantas primera y segunda, ambas
destinadas a vivienda tipo dúplex y comunicadas
entre si por una escalera interior. Linda: Al frente,
calle Arnaldo de Solsona; derecha, entrando, señor
Vidal; fondo, Talleres Rocafort, e izquierda, resto
de finca matriz. Registro número 1 de Lleida, tomo
1.569, libro 831, folio 130, finca 59.042.

Tipo de subasta: 9.075.000 pesetas.

Dado en Lleida a 22 de junio de 1999.—La Secre-
taria judicial, Carmen Montaner Zueras.—33.133.$

MADRID

Edicto

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 18 de los de Madrid,

Hago saber: Que por auto de 8 de mayo de 1996,
dictado en el juicio de quiebra voluntaria, número
254/1996, promovido por «Julio Fuertes, Sociedad
Limitada», representada por el Procurador don
Francisco de Paula Martín Fernández, se ha decla-
rado en estado de quiebra a «Julio Fuertes, Sociedad
Limitada», quien ha quedado incapacitado para la
administración y disposición de sus bienes, decla-
rándose vencidas todas sus deudas a plazo, por lo
que se prohíbe hacer pagos o entregar bienes a
la quebrada, debiendo verificarlo desde ahora al
depositario don Antonio Muñoz Arjona, y, poste-
riormente, a los Síndicos, con apercibimiento de
no tenerlos por descargados de sus obligaciones y
previniendo a todas aquellas personas en cuyo poder
existan bienes pertenecientes a la quebrada para
que lo manifieste al Comisario don Claudio Alberto
Swiec, entregándole nota de los mismos, bajo aper-
cibimiento de ser tenidos por ocultadores de bienes
o cómplices de la quebrada. Se señala para la pri-
mera Junta de nombramiento de Síndicos el día
27 de octubre de 1999, a las nueve treinta horas,
en la sala de juntas de esta Sede, sita en la calle
Capitán Haya, número 66, primera planta, de
Madrid.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1999.—El
Secretario.—33.084.$

MADRID

Edicto

Doña Asunción de Andrés Herrero, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 56 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo
se siguen autos de juicio de menor cuantía, al núme-
ro 476/1999, promovidos a instancia de la Pro-
curadora señora García Abascal, en nombre y repre-
sentación de doña Antonia A., don José y don Celes-
tino Zamora Mateu, «Explotaciones Agrícolas San
Roque y Rústicas y Solares, Sociedad Anónima»,
contra desconocidos herederos o causahabientes de
doña Trinidad Avilés Hernández, sobre adquisición
por usucapión, en cuyos autos se ha acordado en
resolución de esta fecha, emplazar a los referidos
demandados, desconocidos herederos o causaha-
bientes, de doña Trinidad Avilés Hernández, a fin
de que en el término de diez días comparezcan
en los presentes autos en legal forma, mediante
Letrado y Procurador que les defienda y represente,
bajo apercibimiento que de no verificarlo, serán
declarados en rebeldía, dándose por precluido el
trámite de contestación a la demanda, y siguiendo
el juicio su curso y parándoles el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento a los deman-
dados, desconocidos herederos o causahabientes de
doña Trinidad Avilés Hernández, y su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», expido y firmo
la presente en Madrid a 27 de julio de 1999.—La
Secretaria, Asunción de Andrés Herrero.—33.142.$

MASSAMAGRELL

Edicto

Don Jorge Juan Fernández Punset, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Massamagrell
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
de autos 247/1992, se tramita juicio declarativo de
menor cuantía, instado por la Procuradora doña
Carmen Viñas Alegre, en nombre y representación
de herencia yacente de don Matías Cariñena Feno-
llosa, en el cual se ha acordado saca a pública subasta
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que a continuación se relacionan, como de la pro-
piedad de don Ramón Chulvi Martí y doña Encar-
nación Brunet Plantada.

La subasta se celebrará el día 13 de octubre
de 1999, a las once treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, con las condiciones
siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta
de consignaciones del Juzgado, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para
esta subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para
la subasta.

Tercera.—Si se suspendiera por causa de fuerza
mayor, se celebrará el siguiente día, a la misma
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere
tal impedimento.

Cuarta.—Los autos y la certificación del registro
prevenida en la Ley, así como los títulos de pro-
piedad, en su caso, estarán de manifiesto en la Secre-
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan
como bastante la titulación y no tendrán derecho
a exigir ninguna otra.

Quinta.—Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en al respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Sexta.—Se hace constar a las partes que conforme
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad
de ceder el remate a un tercero.

Séptima.—Se hace extensivo el precedente edicto
para que sirva de notificación en forma del seña-
lamiento de las subastas a los demandados ejecu-
tados para el caso de que la notificación personal
resultara negativa o se hallaren en ignorado para-
dero. Asimismo, servirá de notificación en forma
a los posibles acreedores posteriores.

Se hace constar en prevención de que no hubiere
postor en la primera subasta, que la segunda subasta
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el día 15 de noviembre de 1999, a las once treinta
horas, con rebaja del 25 por 100 de la tasación
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras
partes del precio de la segunda subasta, la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo
lugar antes indicado el día 15 de diciembre de 1999,
a las once treinta horas.

Bienes objeto de subasta

Primer lote.—Urbana. Casa en El Puig, calle del
Beato Jofré, 5 de policía. Compuesto de planta baja
con corral y cámara, que mide 198 metros 78 decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, dicha calle;
izquierda, saliendo, casa de don Andrés Ibáñez
Rodrigo; derecha, otra de don Jaime Oriola, y por
espaldas, plaza de zona verde de la calle Monterde.

Inscrita en el Registro de la propiedad de Mas-
samagrell al tomo 54 del archivo, libro 6 de El
Puig, folio 147, finca registral número 529, inscrip-
ción cuarta.

Siendo el precio de licitación para la subasta de
32.190.000 pesetas.

Segundo lote.—Rústica. 2 hanegadas igual a 16
áreas 62 centiáreas 18 decímetros cuadrados de
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tierra huerta, en término de El Puig, partida de
la Tancá, que linda: Norte, acequia de la Cebolleta;
sur, resto de donde ésta procede propiedad de don
Vicente Gimeno; este, tierras de don Eduardo Oriola
Angresola, acequia del Salvadañs, en medio, y por
el oeste, don Manuel Brunet, riego en medio.

Inscrita en el Registro de la propiedad de
Massamagrell al tomo 107, libro 13 de El Puig,
folio 188, finca registral número 2.203, inscripción
segunda.

Siendo el precio de licitación para la subasta de
3.219.000 pesetas.

Tercer lote.—Rústica. 3 hanegadas de tierra huerta,
igual a 24 áreas 93 centiáreas, en término de El
Puig, partida Claveguera, que linda: Norte, camino
vecinal; sur, acequia del Bras; fondo, camino vecinal
y tierras de don Samuel y doña Vicenta Pérez Rodrí-
guez, y por el oeste, tierras propiedad de don Carlos,
don José Vicente y don Juan Antonio Tudela Bort.

Inscrita en el Registro de la propiedad de Mas-
samagrell al tomo 1.174, libro 92 de El Puig, folio
130, finca registral número 10.192, inscripción
segunda.

El precio de licitación, a efectos de subasta, es
de 2.911.800 pesetas.

Cuarto lote.—Rústica. 34 áreas 98 centiáreas 33
decímetros cuadrados de tierra arrozal, en término
de El Puig, partida del Fonderaco, que linda: Norte,
finca propiedad de doña María Luisa Larrauri de
Pablo y otras; sur, don Manuel Oriola Brunet; este,
don José Forcada, don Miguel Gaspar Isach, don
Ricardo Martí Pedro, don Jaime Carretero Olmos,
escorredor de Fonderaco en medio, y por el oeste,
don Miguel Gaspar Isach y otros, acequia de la
Citra en medio.

Está formada por las parcelas 273 y 400 del polí-
gono 12.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mas-
samagrell al tomo 1.716, libro 164 de El Puig, folio
130, finca registral número 14.740, inscripción pri-
mera.

Siendo el precio de licitación, a efectos de subasta,
de 1.288.100 pesetas.

Quinto lote.—Una parte indivisa. Rústica. Parcela
destinada a desagüe de las fincas de los compra-
dores, que mide 1 metro 10 centímetros de ancho
por 113 metros 30 centímetros de largo, equivalentes
a 124 metros 63 decímetros cuadrados, en término
de El Puig, partida Camino de Puzol, que linda:
Norte, camino; sur, don José Badenes; este, camino
Puzol, y por el oeste, don José María Oriola.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Puig
al tomo 1.526, libro 130 de El Puig, folio 74, finca
registral número 12.873, inscripción primera.

Siendo el precio de licitación, a efectos de subasta
de 16.095 pesetas.

Sexto lote.—Bienes muebles consistentes en:

Una cocina con horno, marca «Aspes», una neve-
ra, marca «Corberó», una lavadora, marca «Balay»,
un televisor B y N, marca «Riodo», una mesa tele-
visión, una mesa teléfono, un sofá de tres cuerpos,
una mesa comedor redonda, seis sillas de madera
y un aparador de 2 metros, aproximadamente, de
cuatro puertas.

Valorado el lote, a efectos de subasta, en 200.000
pesetas.

Dado en Massamagrell a 22 de julio de 1999.—El
Juez, Jorge Juan Fernández Punset.—La Secreta-
ria.—33.132.$

MONCADA

Edicto

Don José Llopis Mir, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Moncada
(Valencia), y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 188/1995, instados por
el Procurador de los Tribunales don Onofre Mar-
maneu Laguía, en representación de Bancaja, contra
don Víctor Iriarte Valero, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta

y por término de veinte días el bien embargado
que al final se dirá, junto con su tasación.

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en Moncada, calle Pintor Sora-
lla, número 51, con arreglo a las siguientes con-
diciones que señala los artículos 1.499 y siguiente
concordantes de la Ley Enjuiciamiento Civil, en
su nueva redacción, Ley 10/1992, de 30 de abril,
señalándose para la primera subasta la audiencia
del día 28 de septiembre de 1999, a las doce horas,
por el tipo de tasación.

Para la segunda subasta, en el caso de no haber
postores en primera, ni haber pedido en forma la
adjudicación de la parte demandante, se señala el
día 26 de octubre de 1999, a las doce horas, por
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100.

Para la tercera subasta, en el caso de no haber
postores en la segunda, ni haber pedido el actor
la adjudicación en legal forma, y sin sujeción a tipo,
se señala el día 23 de noviembre de 1999, a las
doce horas.

Condiciones

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose
postura en primera y segunda subastas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.

Segunda.—Para tomar parte en la licitación debe-
rán los licitadores consignar, previamente, en la
cuenta corriente que tiene este Juzgado abierta en
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, en Moncada,
número 4403000017018895, la cantidad igual o
superior al 20 por 100 del tipo de tasación res-
pectivo.

Tercera.—Las subastas se celebrarán en forma de
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse pujas por escrito,
en sobre cerrado.

Cuarta.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a terceros, en la forma
que establece el artículo 1.499.3 de la Ley Enjui-
ciamiento Civil.

Quinta.—Los títulos de propiedad, suplidos con
la certificación del Registro de la Propiedad estarán
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros, y que las cargas anteriores y las pre-
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Sexta.—A instancia del actor podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier-
to el tipo de la subasta, a fin de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Séptima.—Sirviendo la publicación del presente
de notificación en legal forma al demandado, para
el caso en que sea negativa la personal por no ser
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado
paradero.

Y en el caso de tener que suspenderse alguna
de las subastas por causas de fuerza mayor, se cele-
brará la misma el siguiente día hábil o sucesivos,
a la misma hora.

Bien objeto de subasta

1. Mitad indivisa de vivienda, situada en la
población de Vinalesa (Valencia), en la calle Mayor,
número 6. Está compuesta de planta baja, con puerta
doble de acceso a la calle y dos ventanas y una
planta alta con tres balcones a la citada calle. Ocupa
una superficie de 367 metros cuadrados y se halla
distribuida, interiormente, para habitar. Se halla ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Moncada,
al tomo 1.449, libro 18 de Vinalesa, folio 58 vuelto,
finca registral número 316-N, inscripción quinta.

Valorada en 6.500.000 pesetas.

Dado en Moncada a 28 de mayo de 1999.—El
Juez, José Llopis Mir.—El Secretario.—33.146.$

OVIEDO

Edicto

Don José Manuel Carbajales Díaz, por sustitución,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 10 de Oviedo,

Hace saber: Que en dicho órgano judicial se siguen
autos de ejecutoria penal 46/1996, contra don José
Pedro González Bergantiños, don Celso Rodríguez
Noval y «Coproastur, Sociedad Limitada», repre-
sentados por las Procuradoras doña Ana Álvarez
Arenas y doña Pilar Oria Rodríguez, en los que
por resolución del día de la fecha se ha acordado
sacar a pública subasta los bienes que luego se dirán,
señalándose para que tenga lugar la primera, en
la Secretaría del Juzgado, el día 28 de octubre de
1999, a las nueve horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar previamente en la
cuenta de esta Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
número 3324.0000.78.0046.96, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes anteriores
y los posteriores preferentes al del actor, si los hubie-
re, continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Sexta.—Los autos y la certificación registral, que
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
del remate, y se entenderá que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas.

Séptima.—Para el supuesto de que no hubiere pos-
tores en la primera subasta, se señala, para la cele-
bración de una segunda, el día 29 de noviembre
de 1999, a las nueve horas, sirviendo de tipo el
75 por 100 del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la
primera.

Octava.—Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala, para la celebración de una tercera, el día
30 de diciembre de 1999, a las nueve horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte en la misma el
20 por 100 del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Novena.—Si por fuerza mayor o causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Bienes que se sacan a subasta

A-1. Finca urbana, solar número 78 de pobla-
ción de la antigua carretera nacional 630 Adane-
ro-Gijón, finca 8.602, de 625 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Oviedo, sección sexta, libro 2.114, tomo 2.905,
sita en Olloniego (Oviedo).

Tasada en 13.680.000 pesetas.
B-1. Lancia Dedra, turbo diesel, matrícula

O-9938-AZ.
Tasado en 150.000 pesetas.


